Se viene

SÉ PARTE
DEL MENÚ
DE NUEST
RO
PATIO DE
COMIDAS

TARIFARIO

JULIO

La contratación directa es para empresas, entidades, instituciones
u organismos que contratan un stand exclusivo para sí mismos.

LA RURAL
DE

CONTRATACIÓN DIRECTA
Stands con panelería, cenefa,
iluminación y tomacorrientes

UBICACIÓN DESIGNADA
POR LA ORGANIZACIÓN

16° Edición - 2020

PALERMO

No te
quedes
afuera,
reservá tu
stand

ELIGE UBICACIÓN

ESQUINA 9 m2

$ 69.518

$ 76.493

INTERNO 9 m2

$ 53.243

$ 60.218

MEDIO STAND 4,5 m2

$ 32.550

$ 35.805

$ 9.068/ m2

$ 9.998/ m2

Solo Suelo (contratación a partir de isla completa
en espacios habilitados o en mercado)
Sin PANELERÍA, SIN ILUMINACIÓN, SIN CENEFA

Las tarifas NO incluyen IVA ( 21%)

FORMAS DE PAGO
50% del total contratado al momento de la entrega de la Solicitud y 50% debe ser cancelado antes del 30 de junio de 2020.
10% de recargo por pago en cuotas. Cheques mensuales y consecutivos (fecha máxima AGOSTO 2020) entregados
todos juntos al momento de la entrega de la solicitud de admisión.

BONIFICACIONES
• Expositor 2019

5%

Exclusivo para expositores 2019. Aplica de forma directa y es sobre cada stand
contratado.

• Ampliación

5%

Bonificación exclusiva para ampliación sobre contratación 2019. Aplica de
forma directa y solo sobre la ampliación.

• Opcionales

10%

Bonificación exclusiva para el producto opcional contratado por primera vez.
Aplica directo sobre el monto del opcional contratado.

• Expositor referido:

Se bonifica un monto fijo al expositor “presentador”.
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Se viene
OPCIONALES
A. Mostrador de venta: Posibilidad de venta de productos
para consumo en feria

$ 23.300 + IVA (valor adicional al stand)

B. Pack de comunicación: El paquete basico incluye 5 posteos • Básico: $ 11.625 + IVA
en las redes de Caminos y Sabores e inclusión de Logo en listado • Plus: $ 23.150 + IVA
de expositores. La opción Plus incluye, además, 1 artículo
periodístico que se publicará en nuestro sitio web e inclusión de
su promoción en nuestro newsletter.

C. Guía de expositores digital: Publicidad en la Guía que se
encuentra en la web y la app de Caminos y Sabores.

• Página: $ 33.713 + IVA
• Media página: $ 20.925 + IVA
• Pie de página: $ 12.788 + IVA

D. Llave en mano: Opciones de stand resuelto que facilitan tu
participación. Incluye impresión de gráficas, mobiliario (sillas,
escritorio y estantería), armado y desarme.
• Esquina: $ 34.875 + IVA

• Interno: $ 31.388 + IVA

• Medio: $ 23.250 + IVA
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Se viene

SÉ PARTE
DEL MENÚ
DE NUEST
RO
PATIO DE
COMIDAS

TARIFARIO
El expositor Agrupador es una empresa, entidad, institución u organismo que contrata
por cuenta y orden de terceros.

AGRUPADORES
Stands con panelería,
cenefa e iluminación

UBICACIÓN DESIGNADA
POR LA ORGANIZACIÓN

ELIGE UBICACIÓN

ESQUINA 9 m2

$ 80.213

$ 88.350

INTERNO 9 m2

$ 61.613

$ 69.750

MEDIO STAND 4,5 m2
(contratación mínima 2)

$ 37.433

$ 41.850

$ 10.463/ m2

$ 11.625/ m2

M2 sin panelería

$ 10.364

$ 11.625

M2 con panelería

$ 11.509

$ 12.788

Solo Suelo (contratación a partir
de isla completa en espacios
habilitados o en mercado)
Sin PANELERÍA, SIN
ILUMINACIÓN, SIN CENEFA

CAMINO FEDERAL

Las tarifas NO incluyen IVA ( 21%)
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LA RURAL
DE
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